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Al lector inteligente… y solidario

 

En estos tiempos de silencios cobardes y de algaradas callejeras, es 
difícil elegir entre el silencio humilde y el grito estentóreo o simplemen-
te profético… Cualquiera de las opciones que tome uno tiene asegu-
rado el rechazo, abierto o encubierto, de una de las partes, a veces de 
las dos, por razones que sólo entienden bien los defensores de su idea, 
obviando lo que piense la otra parte…

Soy consciente de que algunos se sonreirán al leer estos humildes 
relatos y se preguntarán por lo bajo: ¿A dónde va éste con sus cuitas y 
sus fantasías? Algunos, quizá, se dirán: «Pues qué valiente, para sacar 
estas cosas privadas a la luz…»

Y yo decido tomar el camino del medio, en la medida que esto es 
posible: hacer del silencio humilde expresión latente de una ilusión 
profunda y del grito airado, una búsqueda compartida de un proyecto 
solidario… No me preocupa demasiado lo que piensen los unos ni los 
otros. Solo intento ser fiel a la voz de mi Amo y a tantas voces amigas 
que, a lo largo de los años, me han expresado su admiración por lo que 
estábamos haciendo: 

• La educación en valores cristianos de los niños y jóvenes, a través 
de los cursos de inglés en verano: más de 50.000 niños y jóvenes 
han pasado por estos cursos en sus casi 40 años de existencia…

• La preparación de líderes cristianos que sean referentes para los 
niños y los jóvenes de nuestro tiempo, a través de la Escuela de 
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Educación para el Tiempo Libre Feyda.

• La adopción internacional para dar familia y preparar el futuro 
de tantos niños sin padre ni madre ni futuro…, a través de la 
Ecai Feyda: más de 400 niños adoptados, de Bolivia y Etiopía, 
siguiendo la más pura tradición vicenciana…

• La orientación para la vida a través de nuestras redes sociales y 
del colegio concertado «Santísimo Sacramento - Feyda» de Ali-
cante…

La crisis económica, a corto o medio plazo, está poniendo en serio 
riesgo la viabilidad de todas estas obras que, con tanto esfuerzo, hemos 
ido creando juntos tantos jóvenes y familias que, a lo largo de 40 años, 
han colaborado conmigo, con entrega e ilusión admirables…

Y quiero aprovechar la celebración de mis bodas de oro sacerdotales, 
primero, para dar testimonio de las maravillas que Dios ha ido reali-
zando en mí, y por mi humilde mediación, a lo largo de estos 50 años 
de sacerdote paúl; y, segundo, para apelar a vuestra confianza y gene-
rosidad, invitándoos a haceros socios o colaboradores de Feyda, el reto 
que Dios ha puesto en mi camino y que ha llenado mi vida de ilusión 
y de esperanza; y no solo a mí, sino también a tantos niños, jóvenes y 
padres de familia…

Amigos del alma, si queréis tener un detalle conmigo, con ocasión 
de la fiesta de mi 50 aniversario, olvidaos de mí y haceos socios o co-
laboradores de Feyda. Si dudáis o queréis aclararos mejor, poneos en 
contacto conmigo… Así de sencillo, así de sincero. 

Gracias anticipadas por vuestra generosidad.

     P. Félix Villafranca CM
     Sacerdote Paúl
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La infancia de mis recuerdos

 

A modo de premisa
Parece que sólo las personas excelentes y brillantes, en su ser o 

parecer, tienen derecho a contarnos su vida y milagros, con alardes 
publicitarios en los escaparates de las grandes editoriales, nacionales 
o internacionales…

Parece que lo que dijeron e hicieron, y hasta lo que dejaron de 
hacer o de decir esas personas, merecen ahora todos los elogios y 
reconocimientos, aquí y allá y más allá…

Parece que sería feo y desleal no proclamar a bombo y platillo el 
gran legado de los que, en los avatares del pasado, se entregaron al 
servicio de la sociedad, desde las mil y una plataformas de la sabi-
duría, del poder, de las finanzas, del progreso económico, y de las 
innumerables formas de gestión benéfica, incluida la misma Iglesia 
y las distintas denominaciones altruistas y ONGs…

Parece de justicia que plazas y calles, edificios y monumentos, ciu-
dades y barrios, proclamas y fiestas ilustren el recuerdo de la historia 
reciente y del remoto pasado…

Es un honor para todos los que hemos sido beneficiarios de sus 
gestas, reconocerlo y proclamarlo, sin restricciones ni malicias, en 
los registros de nuestra memoria y de nuestra gratitud…

Sin embargo, hay otras realidades calladas, que han ido entrete-
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jiendo nuestra propia historia personal, casi sin darnos cuenta, hasta 
hacer de nosotros lo que somos, proyectando sobre nuestro entorno 
la sombra de lo que nos transmitieron nuestros mayores… Pocos lo 
notan, pocos lo proclaman, menos aún lo agradecen, pero yo, cada 
uno de nosotros, somos la hechura, la herencia, de las personas cer-
canas, familiares y amigos, que Dios ha puesto en nuestro camino, 
desde la cuna hasta el momento presente…

En este intento de revivir mi pasado, quiero, ante todo, rendir ho-
menaje a aquellos seres queridos que han dado impulso a mi vida, 
que han sido los raíles por los cuales Dios ha ido trazando la línea 
de mi vida…

No hay grandes cosas que merezcan carteles ni títulos de colores. 
Es, sencillamente, una pequeña historia, a modo de homenaje y de 
gratitud, pero también una pequeña ofrenda a aquellos que, en con-
tacto conmigo, a lo largo de mi vida y de mi ministerio sacerdotal, 
se han sentido alguna vez impactados por lo que han recibido de 
mí o por lo que les he transmitido con mi palabra y testimonio de 
vida… Siento haberles defraudado alguna vez, siento no haber sido 
con ellos todo le espléndido que podía haber sido… Espero que ellos 
mismos pongan lo que falta y me ayuden con su gratitud y apoyo 
a rellenar mis vacíos… Al querer dejar la impronta de mi devenir 
por el pasado, no hay en mí ni gota de vanidad ni de orgullo: soy 
consciente de que, por la gracia de Dios, soy lo que soy; a mí, perso-
nalmente, solo me queda lo que dejé de hacer por mi debilidad y mis 
limitaciones…

Tampoco voy a llegar a las profundidades de mi vida, patrimonio 
exclusivo de Dios y de mi conciencia. Afirmo, sin complejos, que 
estos sencillos relatos o evocaciones de mi pasado «no son toda la 
verdad», sino tan solo pequeños retazos que marcaron mi vida y de-
jaron su impronta en los que me han acompañado en mi caminar.

Advierto que el título de estas pequeñas memorias, «Evocaciones 
al atardecer», no entrañan ninguna concesión a la oscuridad de la 
noche, ni al pesimismo, ni al cansancio, ni al final de los quehaceres 
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de la jornada… Después de mis 50 florecidos años en el sacerdocio, 
siento la caricia de un crepúsculo sereno y tranquilo, a la caída de un 
día soleado de primavera: invita a la paz, a la gratitud, al sueño de las 
ilusiones creativas…

En cuanto a la expresión «La infancia de mis recuerdos», título, al 
parecer, invertido, sólo quiere expresar la limitación de los recuer-
dos conscientes de mi infancia: fui de los poco precoces; los recuer-
dos de mi primera infancia son muy limitados…

Mi infancia en la palestra
Nací en el 36, justo el 31 de julio de 1936, tan sólo 13 días después 

de estallar la tragedia nacional de la guerra civil; sólo unos meses an-
tes de que nuestro buen Papa Francisco viese la luz… (fue una pena 
que no nos conociéramos entonces, porque hubiéramos sintonizado 
en muchas cosas desde el principio)… Eran tiempos recios y crueles, 
de cruzadas y de envites… La Providencia quiso que naciera con el 
signo del zodiaco «Leo», León, valiente y luchador, de aventuras y de 
búsquedas…

En el bautismo, mi madre quiso ponerme el nombre de «Felicí-
simo», en reconocimiento agradecido al Santo de sus devociones 
de la iglesia de los Pasionistas de Deusto (Bilbao, Vizcaya). Pero mi 
tía, madrina de mi bautismo, lo dejo en Félix, por temor a que, de 
mayorcito, no hiciera honor a mi nombre y provocara las risas de 
mis compañeros de infancia… No obstante, fuentes bien informadas 
dicen que, visto lo visto, hubiera hecho honor incluso a mi primer 
nombre, lo mismito que a mi signo de zodíaco… Dejemos al menos 
la duda sobre la mesa… Y mi madrina de bautismo tampoco quiso 
dejar mal al santo del día en que nací y añadió Ignacio, por ser 31 de 
julio. Así que, para los que bien me queréis, mi nombre completo es 
Félix Ignacio, aunque yo mismo no me enteré de esto hasta que mis 
padres tuvieron que firmar la primera acta oficial de mi nacimiento 
y de mi bautismo, que entonces iban juntas las dos cosas… Esto ocu-



10

Félix Villafranca, C.M.

rría precisamente a mis 19 añitos, cuando ingresé en el noviciado 
de los Padres Paúles en Limpias (Santander). Al menos yo no tengo 
constancia de otra cosa.

Y nací en un pueblo, en el que las malas lenguas agotan las catego-
rías de los navarros, de cuyo dicho no quiero acordarme. Ribafora-
da es su nombre, de los más pequeños de la ribera baja en aquellos 
tiempos, pero próspero y progresista en el hoy en que nos encon-
tramos: emprendedor, campeón en lides agrícolas, con sistemas de 
cooperación y cooperativismo que para sí quisieran otros pueblos 
y ciudades de más renombre. El Ebro y los canales Imperial y de 
Lodosa; las cooperativas, las pequeñas industrias… constituyen su 
brillo y su riqueza y, a la vez, son el señuelo seductor que atrae a las 
masas emigrantes del ancho mundo: 20 nacionalidades diferentes 
están representadas en ese 12% de los 3.600 habitantes de esta villa 
de la ribera de navarra, a tan solo 11 kms. de Tudela…

La pega y la gran pena que me duele en el alma es que los bue-
nos paisanos de mi patria chica han ido olvidando, con el roer del 
tiempo, los valores que nuestros antepasados nos incrustaron, gente 
aquella de recias costumbres y de fe de carbonero. Todavía recuer-
dan mis coetáneos al P. Pedro Langarica, paúl de las misiones popu-
lares de aquellos años 50, que transformaron y enriquecieron la fe 
sencilla de aquellas buenas gentes…

Dicen que desde pequeñín fui un niño de buen conformar, ale-
gre y juguetón; regordete como corresponde a los que llevan sobre 
su frente, desde el principio, el signo de la felicidad y de la sonrisa 
abierta… En el comer y en el beber, todo me gustaba, todo me apro-
vechaba… Vamos, que mis padres, amigos y familiares, se embelesa-
ban con mi presencia, desde que andaba a gatas…

Los primeros recuerdos vivos de mi infancia datan de mis años 
de parvulario con la Hermana Aurora, dominica de la enseñanza; 
después, los años anteriores a mi Primera Comunión, que tuve que 
aplazar hasta los nueve, por esperar a mi hermano más pequeño que 
tenía tres menos que yo… En aquellos tiempos lo normal era recibir 
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la primera comunión a los 7-8 años.

Viví intensamente el tiempo de catequesis de Primera Comunión; 
deseaba ardientemente que llegara el día grande de recibir por pri-
mera vez a mi amigo Jesús; hacía pequeños gestos de preparación 
en forma de renuncias infantiles… Y el día esperado dejó profunda 
huella en mi psicología infantil. Hacía un sol limpio y radiante aquel 
día, que calentaba y hacía brillar aún más mi ilusión infantil. Nunca 
lo he olvidado y su recuerdo me ayuda a revivir mi mejor yo…

Dejado el parvulario, de mis primeros maestros no guardo preci-
samente el mejor de mis recuerdos… Claro que las circunstancias 
no abalaban el esfuerzo ni la dedicación integral a las tareas pedagó-
gicas… Eran tiempos en los que cualquier excusa justificaba la au-
sencia escolar: proteger los sembrados de los pájaros con el cencerro, 
cualquier malestar o dolencia del niño o de la madre; las pocas ganas 
o las tareas caseras especiales…

Eran tiempos en los se decía como proverbio «Pasas más hambre 
que un maestro de escuela…» Eran tiempos del aislamiento interna-
cional de España, del razonamiento y del estraperlo. Eran tiempos 
en los que los lugareños de los pueblos agrícolas tenían que esconder 
sus provisiones de invierno para que los de abastos no las requisasen 
y las llevasen a las ciudades hambrientas, o las trampeasen en los 
diferentes mercados negros de la época…

Eran tiempos de un solo libro escolar para todas las edades, La 
enciclopedia, el libro de todos los saberes y menesteres; un poco 
de charla del profe, unos cuantos ejercicios manidos, un tiempo al 
aprendizaje de memoria, como era de rigor en aquellos tiempos; el 
recreo de correr tras el balón de trapo o de goma… Así se iba la 
mañana…

La tarde era todavía más llevadera: consistía fundamentalmente 
en copiar a través del cristal dibujos o figuras y colorearlos con habi-
lidad y buen gusto…

Sería injusto colocar a todos los profesores de mi primera y segun-
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da infancia en el mismo saco: algunos tuve realmente ejemplares, 
a pesar de las condiciones precarias en las que les tocó vivir, tiem-
pos en los que necesitaban complementar sus raquíticos ingresos de 
profesión con los «presentes» o regalos agradecidos de los alumnos 
aventajados. Doña Margarita y Don Agustín merecen los mejores 
recuadros y menciones…

Pero eran también tiempos de «la letra con sangre entra»… Y si 
a uno le tocaba un castigo ejemplar en clase, reglazo en una o en las 
dos maños; o un apercibimiento serio por parte del catequista o del 
Sr. Cura, bien que procuraba uno guardárselo para sus adentros, no 
fuera que el padre o la madre se enteraran del asunto y recibiera otro 
castigo de los que no se olvidan. Eran tiempos en los que el maes-
tro y el cura siempre tenían razón…; y ante las reclamaciones de 
inocencia de los niños de aquellos tiempos no olvidados siempre se 
obtenía la misma respuesta por parte de la autoridad paterna: «algo 
malo habrás hecho». ¡Qué tiempos aquellos de seguridades infinitas 
de la autoridad constituida! ¡Pero qué tiempos éstos de negación to-
tal de la autoridad de turno! ¿Y no habrá medio humano de equili-
brar balanzas y de repartir o compartir responsabilidades?

Pero el recuerdo más claro y nítido que conservo de mi prime-
ra infancia es que yo quería volar, ser piloto, conducir una moto, 
un coche…; elevarme sobre las alturas, volar bien alto e ir a no sé 
dónde… Me fascinaba aquel mundo de fantasía, de cielo azul, de 
paraísos lejanos…

¿Serían estas ensoñaciones infantiles una premonición de lo que 
Dios quería para mí y me empujaba de este modo a buscar en las 
sombras, como un anticipo o profecía de mi destino? Sólo Dios lo 
sabe…
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Mi libro de familia y alrededores

 

 

A todo esto, todavía no os he hablado de mi familia… ¡Que des-
piste…! Es el signo o marca de la casa: desde la toma de conciencia 
hasta la pérdida definitiva de los sentidos, todos los miembros de 
nuestra familia hemos ido de cabeza con eso que vulgarmente lla-
mamos despistes. Cómo llamar este sino compartido: ¿patrimonio 
hereditario, deficiencia congénita de neuronas, signos de genios en 
potencia…? Vete tú a saber. Lo cierto es que las mayores peleas que 
recuerdo en nuestra casa solariega, y eso que éramos una familia 
muy bien avenida, tenía su origen en despistes alternativos de uno 
o de otro…

Mis padres se llamaban Germán y Alejandra, nacidos en los albo-
res del siglo XX. De Ablitas eran los orígenes de mi madre, pueblo 
a tan solo unos kilómetros de Ribaforada. Mi padre tenía sus raíces 
en el pueblo donde nacimos todos los hermanos, Ribaforada. To-
dos nacimos en la calle del encierro de toda la vida, que entonces, y 
aún ahora, era y es de las que tienen señas propias de identidad. Me 
queda la pena de que cuando alguno de nosotros sea famoso ya no 
podrán ponernos una placa de distinción, porque aquella casa, si-
guiendo las exigencias del tiempo, se derribó. Para consuelo nuestro, 
todavía queda el rectángulo donde se asentaba, pero vacío… ¿Habrá 
alguien que construya sobre este espacio vacío una torre de señales 
luminosas?
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Sólo era un bebé cuando nos trasladamos a la casa de la carrete-
ra. Tengo amnesia total del momento en que llegamos a esta nueva 
humilde casa de pueblo, y de labradores: debió de ser hacia los 40. A 
medida que pasaba el tiempo fui tomando conciencia de la precarie-
dad en la que, desde siempre, han vivido las gentes del campo, al me-
nos de los que tienen o tenían recursos justitos para sobrevivir: las 
habitaciones justas para compartir, entre la numerosa prole de aque-
llos tiempos. Eso sí, tenían el privilegio del corral espacioso, de los 
gallineros y de los compartimentos para animales domésticos, entre 
los cuales el cerdo era el rey, que aseguraba el alimento básico, rico 
en calorías, para toda la familia, a lo largo del año. Y mis padres, que 
no eran de los menos pudientes, fueron complementando el hábitat 
familiar con otras dependencias útiles: cuadras para las caballerías, 
cobertizos y graneros…, según las circunstancias lo iban requirien-
do. Tener un pozo de agua potable dentro del corral era un privilegio 
del que no todos los pueblos del contorno podían presumir.

Y fueron creciendo los hijos en aquella nueva «mansión» familiar. 
Fuimos 6 en total, pero la primera, Victoria, y el cuarto, Santiago, 
partieron pronto hacia la otra familia. Murieron de meses. De he-
cho, no conocieron la nueva mansión familiar. En aquellos tiempos 
de precariedad, de falta de higiene y deficientes y escasas medidas 
sanitarias, la mortalidad infantil alcanzaba cuotas difíciles de imagi-
nar en nuestros días… Estos son los nombres de los hermanos que 
sobrevivimos al temporal de la época: Jesús, nacido en el 29; José 
María, nacido en el 32; Félix, este humilde servidor, nacido en el 36, 
y Bartolomé, nacido en el 39.

Ribaforada, como queda consignado en el primer capítulo de esta 
pequeña historia, era de los pueblos emergentes en aquella época, 
dentro de las condiciones rurales estrechas del momento. El ayunta-
miento tenía una propiedad comunal, cuyo usufructo se compartía 
con las parejas que se iban casando: a las parejas recién casadas se 
les distribuía, en condiciones de renta baja, unas tierras de usufructo 
familiar. Cierto que las tierras de propiedad comunal, globalmente, 
eran en aquel entonces de secano, y sus cosechas dependían de las 
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lluvias y del buen tiempo de los cielos, pero aquellas buenas gentes 
trabajadoras tenían asegurada la supervivencia familiar… Aquellos 
años la meteorología no fue precisamente clemente: los pedriscos 
veraniegos asolaron más de una vez las huertas de la ribera de Na-
varra…

Debido a esta realidad tan peculiar, el pueblo fue creciendo, y 
superando en densidad de población a otros pueblos del entorno. 
Cuando las tierras de secano, la dehesa y parte del monte seco, se 
convirtieron en regadío, las condiciones de vida mejoraron sustan-
cialmente y la cuota de crecimiento demográfico se disparó, atrayen-
do primero a gentes de otros pueblos cercanos y después, a emigran-
tes de procedencias dispares.

Era normal en aquella época que las mujeres quedaran en casa: 
bastante tenían con el cuidado de los hijos, las tareas domésticas y el 
aliño de los animales. No obstante, aquellas mujeres campesinas de 

La iglesia vieja de Ribaforada, reformada,
donde los hijos de la familia fueron bautizados.
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pura raza nunca rehusaban echar una mano en las tareas agrícolas, 
cuando las circunstancias lo requerían… Los varones, el padre y los 
hijos, desde las más tempranas edades, estaban destinados inexora-
blemente al campo. La asistencia a la escuela era de corto recorrido 
y a instancias intermitentes. Espantar a los pájaros de los trigales a 
punto de sazón, recoger las mieses y alfalfas, proteger del frío los 
planteles de tomates y pimientos, con tapaderas especiales de cañas, 
al atardecer, eran tareas normales, para niños preadolescentes, desde 
bien entrada la primavera.

Los veranos eran especialmente agobiantes para los hermanos ma-
yores: levantarse a las cuatro o cinco de la madrugada para esquivar 
los rigores del calor agobiante, prolongar la tarde hasta la extinción 
del crepúsculo, incluso entrada la noche, era inevitable en aquellos 
tiempos de larga siega y trilla, con maquinaria rudimentaria… Hay 
que decir, sin embargo, que aquellos años de mi infancia, en proceso 
de adolescencia, fueron años de euforia progresiva, que desembo-
caron en cambios radicales en la vida de los campesinos: en pocos 
años se pasó del trillo de rastra y de ruedas a la trilladora de tractor; 
de ahí, a la trilladora de motor, a la cosechadora y, finalmente, a la 
cosechadora-empaquetadora, todo terreno… De mediados de los 40 
a mediados de los 60 el cambio de aquellos pueblos ribereños fue 
espectacular…

Pensar en ir a cursar estudios superiores en Institutos y Univer-
sidades eran sueños de unos pocos, hijos de familias acomodadas, 
con sentido práctico de futuro. Las perspectivas de poder vivir ra-
zonablemente bien, en un pueblo próspero, en proceso rápido de 
industrialización y con una agricultura de regadío, que multiplicaba 
los ingresos con cultivos de hortalizas y verduras del tiempo, ahu-
yentaba el señuelo de cursar estudios superiores fuera del pueblo…

Mis recuerdos de relación familiar dejaron en mí la impronta de 
una familia feliz, llena de vida, colaboradora, llena de aspiraciones, 
de corto, de medio y de largo alcance. Siempre fuimos amigos de 
los animales de compañía: perros y gatos siempre anduvieron a sus 
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anchas por las dependencias de la casa y aledaños. A los perros solía-
mos llamarlos canelos, bien por el color de su pelo, bien por manía 
familiar. El nombre lo decidíamos, con pausa y solemnidad infantil, 
los hermanos reunidos en asamblea doméstica. La presencia de los 
gatos en casa era más bien una exigencia de ahuyentar a ratones y 
roedores, que podían atreverse a asaltar nuestras despensas. A los 
perros siempre los entrenamos para la lucha: era entonces demasia-
do fuerte en nosotros el instinto guerrero y luchador.

Nuestra casa fue siempre lugar de encuentro y de reunión fami-
liar. Las largas tardes-noches de invierno eran la gran ocasión para 
los juegos de cartas y para contar historias de penurias pasadas y de 
guerras. Mi padre se había ido voluntario a la guerra, justo antes de 
nacer yo… Mi tío Antonio, el más joven de los hermanos paternos, 
había permanecido en el frente durante los tres inacabables años de 
la guerra civil: sus historias bélicas reales eran los temas recurrentes 
habituales. ¡Y cómo vibraba nuestro instinto de niños inocentes e 
inconscientes ante tales historias!

En casa se cultivaban los valores tradicionales de la época: gran 
sensibilidad hacia los pobres y mendigos que, en aquellas circuns-
tancias de extrema necesidad ambiental, solían llamar a la puerta, 
justo a la hora de comer o de cenar. Mi madre nos tenía dicho que 
ningún pobre debía irse de vacío de nuestra casa: al menos, con un 
trozo de pan… El dinero era otra cosa: escaseaba para todos. Des-
perdiciar o tirar la comida era uno de los pecados gordos para nues-
tra sensibilidad infantil de la época: lo que sobraba de noche era 
parte de la comida del día siguiente. Y si se nos caía el pan al suelo, 
había que recogerlo, besarlo y ponerlo de nuevo en la mesa…

Igualmente, los valores religiosos tradicionales se respiraban en 
la familia con total normalidad. Nadie se cuestionaba en casa que 
había que ir a misa el domingo y los días de fiesta, rezar en familia, 
confesar y comulgar por Pascua, asistir a las catequesis de Primera 
Comunión, tomar parte activa en devociones populares, como pro-
cesiones de santos, de Semana Santa y de fiestas patronales… Los 
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maestros, desde la escuela, tenían buen cuidado en inculcar estos 
mismos valores y en colaborar con las familias en la educación reli-
giosa de los hijos…

Visto todo esto desde la perspectiva del momento presente, uno 
tiene que lamentar los excesos de la presión ambiental y del momen-
to histórico de la época, así como la ocasión perdida, por parte de la 
Iglesia, para iniciar una formación religiosa sólida y comprometida, 
con opciones de vida personal libremente asumidas, y encaminadas 
hacia la reconciliación entre familias con heridas todavía sangrantes 
de la guerra civil. Algo se hizo, pero se pudo hacer bastante más. En 
cuanto a la formación religiosa, todo se iba en desvaídos, tradiciones 
populares y prácticas religiosas ancestrales, sin raíces profundas de 
fe. Cambiado el ambiente por la fuerza del viento que pasa, el anda-
miaje se va desplomando lentamente. No obstante, y en honor a la 
verdad, hay que proclamar que también en aquellas circunstancias 
poco propicias, la fuerza del Espíritu hizo surgir frutos de vida nue-

La familia Villafranca en el año 1954.
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va y hasta de santidad anónima y callada. Esa santidad de vida hu-
milde por la cual, hasta hace pocos años, la mayoría de los españoles 
podíamos llamar santas a nuestras madres, en expresión de un gran 
predicador y misionero paúl llamado P. Albiol.

Y el viento cambió a favor, y de repente, para los miembros de la 
familia Villafranca-Calvillo. Fue justo en el primer cuarto del año 
50, en los meses de marzo-abril, por más señas. Entonces tuvo lugar 
la misión, una de aquellas misiones populares dirigidas por Padres 
Paúles de Navarra, con nombre propios: P. Langarica y P. Lucia… 
Prendado quedó éste que os relata del verbo y de la gracia de estos 
misioneros… Y se nos fue con ellos a Pamplona en Septiembre del 
mismo año: quería ser un día como estos misioneros. Pero esta his-
toria queda para otro capítulo, que merece la pena contarlo con de-
talle. Quizá la religiosidad honesta de los abuelos paternos, Andrés 
y Felisa; y de los abuelos maternos, Juan y Victoria, quedó colmada, 
sin mencionar la alegría callada y sentida de mis padres, Germán 
y Alejandra. Solo desde el sentir sencillo de las gentes humildes de 
aquel tiempo se puede entender la gran acogida familiar de la noti-
cia…

En poco más un año, los hermanos mayores se quedaron solos 
con las faenas del campo y de la casa, porque al año siguiente, en 
Septiembre del 51, mi hermano pequeño, Barto familiarmente, se 
vino conmigo a Pamplona, quizá arrastrado por la fuerza del cariño 
y del recuerdo de las muchas cosas compartidas…

Aquel acontecimiento cambió de raíz el sino de la familia: mis 
hermanos mayores, Jesús y José María, tuvieron que acompañar al 
padre y cargar con todo el peso de la responsabilidad familiar. No 
eran pocas las faenas del campo: las tierras se habían ido ensanchan-
do, las tareas de la nueva agricultura de hortalizas y verduras exigían 
una dedicación cada día más absorbente… Pero el hecho de la diás-
pora de los hermanos pequeños, quizá inconscientemente, quizá por 
las nuevas perspectivas de futuro, les hizo cambiar de mentalidad…

Se casaron sin esperar a que yo fuese ordenado sacerdote: en el 
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56, Jesús con Luisa; en el 62, José María y Basi. Tuvieron dos hijos 
cada pareja, de los cuales sólo viven tres: Marisa y Andrés, de Jesús y 
Luisa; Mari José y Ana, de José María y Basi. Andrés murió de des-
graciado accidente de tractor a los 18 años.

Más tarde, en el 61, mi hermano Barto decidió dejar el semina-
rio de Teología de Los Padres Paúles en Salamanca e incorporarse 
a la vida laboral en la sociedad civil. Pero él, aprendida la lección 
del tiempo nuevo, y con la ventaja de los estudios adquiridos, conti-
nuó sus estudios universitarios y sacó, cum Laude, la especialidad de 
Lenguas Clásicas de Latín y Griego. Terminada la carrera se casó con 
María Dolores y tuvieron dos hijos, Arantxa y Germán… Mari Loli 
partió prematuramente a la casa del Padre, hace ahora cinco años, 
exactamente el 31 de Julio del 2009…

Las viejas tradiciones familiares cambiaron radicalmente en los 
sobrinos: todos han sacado carreras universitarias y las ejercen con 
profesionalidad y buen hacer. A ninguno de ellos les afecta el mal 
del tiempo: el paro, o la crisis agobiante de estrecheces y penurias 
económicas…

Pero ellos son también hijos de su tiempo: viven otras preocupa-
ciones y otros sueños; ellos, a lo suyo, sin mirar demasiado ni atrás ni 
adelante: bastantes tareas y preocupaciones trae el correr del tiempo 
mismo y el devenir diario de la familia…

No obstante, habrá que recordar también a los hijos de nuestro 
tiempo que las cosas no son así porque sí: que el futuro no lo marca 
el tiempo, sino el modo de situarse en la vida y la mirada limpia y 
penetrante sobre el sentido de la vida y la implicación personal com-
prometida en construir un mundo más digno y justo, con valores 
que no son de ayer, de hoy o de mañana, sino de siempre, porque 
están incrustados en la entraña misma del ser humano cuyo último 
horizonte es el Dios desconocido, que invita a las personas inquietas 
y de buen corazón a buscarle con actitud valiente e inteligente…
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Claro-oscuros de infancia

 

 

Uno no nace ni santo ni demonio, ni siquiera algo intermedio, 
sino todo a la vez, a vaivenes intermitentes. San Pablo dice más o 
menos: «Siento que hay en mí una fuerza bipolar, como dos co-
rrientes contrarias que luchan dentro de mí, la una contra la otra, 
la ley del instinto con la ley del espíritu… Por eso, a veces, hago 
lo que no quiero y me revelo contra mí mismo…» Esa podía ser la 
traducción libre del texto de Pablo Rom. 7, 14-17.

Hoy nos hacen sonreír maliciosamente las biografías de algunos 
santos del pasado cuyos biógrafos querían hacernos creer que eran 
tan santos y mortificados, desde su más tierna infancia, que se abs-
tenían del pecho de la madre en determinadas fiestas o solemni-
dades… Nuestra propia experiencia personal nos dice que, según 
las circunstancias, podemos ser capaces de lo mejor y de lo peor. 
Y el conocimiento que tenemos de la variada gama de relaciones 
que se cruzan en nuestro camino avala nuestra experiencia: perso-
nas agrestes y nada seductoras nos muestran, sorprendentemente, 
un corazón de niño, a poco que escarbemos en su íntimo yo… Y, al 
contrario, personas con cara angelical, nos la juegan a las primeras 
de cambio… ¡Es el misterio insondable del ser y del vivir de los 
humanos..!

Pues ese soy yo, desde pequeño, y sigo siéndolo de mayorcito, gra-



22

Félix Villafranca, C.M.

cias a Dios, porque si fuéramos santos o demonios desde el princi-
pio, o a rachas fijas, no habría quien nos aguantase. Dios hizo bien 
las cosas, aunque no las comprendamos: puso en lo más céntrico del 
corazón humano un ángel y un demonio, chiquititos ambos, con-
fiándonos la tarea de que, a lo largo de nuestra azarosa vida, aparezca 
más la cabeza del «ángel» que la del «león demonio…».

Aunque no os lo creáis, viéndome tan modosito, y tan formal últi-
mamente…, de niño-adolescente fui, más bien, un travieso normal, 
en proceso creciente, sin excesos ni por arriba ni por abajo… Vamos, 
de los niños que metían la mano para coger el chocolate del cuen-
co donde lo guardaba la mamá y, después culpaba al hermano de 
que posiblemente habría sido él… De los niños de toda la vida que, 
cuando había un desaguisado entre hermanos, sistemáticamente, 
yo era el inocente… Y cuando había que hacer algo nada atrayente, 
desde luego, yo era el menos indicado: siempre eran mis hermanos 
mayores o el menor… Ni la siesta ni el acostarse temprano eran mis 
deportes favoritos, pero, a la hora de levantarse, no había quien me 
moviera…

Sobrepasados los diez añitos mi padre me confiaba, a veces, la ta-
rea de «fabricar», con una maquinita especial, los cigarrillos de aquel 
tabaco «rupestre» de entonces, en los pueblos, y, naturalmente, la 
tentación era demasiado fuerte para no probar cómo sabían aquellas 
yerbas de los mayores. La verdad que sabían horribles, pero había 
que probar a ser «mayor»…

En aquellos tiempos bárbaros los niños teníamos algunos juegos 
«bárbaros». Uno de ellos se llamaba jugar «a perri» (desconozco el 
origen o etimología de esa palabra)… Nos dividíamos en dos grupos 
guerreros; trazábamos el círculo de nuestros dominios, a modo de 
castillo que había que defender del enemigo… Y al asalto. Si se lo-
graba sacar a alguien de su castillo lo llevábamos a nuestro territorio 
y allí lo apaleábamos hasta que nos daba compasión… Y menos mal 
que todavía latía en nuestros corazoncitos el sentido de la mesura y 
de la pena…
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Otros juegos de niños, por llamarlos de alguna manera, eran los 
bolazos de nieve, destruir los muñecos que con tanto trabajo habían 
construido los del otro bando… Las luchas con espadas de palos eran 
otra alternativa, que, a veces, terminaban a palo limpio. Pero, donde 
Dios hizo ejercitar más la paciencia de nuestros ángeles custodios 
fue en aquellas batallas campales, trazadas las distancias reglamen-
tarias, a pedrada limpia. Hay que reconocer que Dios hace milagros 
aunque nadie los perciba: considero ahora, desde la reflexión de la 
edad madura, que fue un auténtico milagro que, en lo que yo re-
cuerdo, no hubiera ninguna desgracia gorda en aquellas batallas que 
no tenían nada de inocentes… Para que luego digan que cualquier 
tiempo pasado fue mejor.

Tanto empeño poníamos los «peques» en aquellos entretenimien-
tos agresivos que nos olvidábamos de las tareas familiares que se nos 
encomendaban… Fue una tarde de primavera; hacia un sol esplén-
dido; la lucha se prolongó más de la cuenta, hasta el anochecer. Volví 
sudoroso a casa, cené y me acosté más pronto de lo normal: tan dura 
y prolongada había sido la batalla… Pero, ¡qué fatalidad!, aquella 
noche heló y a mí se me había olvidado tapar «el cajón» (nombre 
que se daba al semillero de plantas de pimiento y de tomate) con las 
tapaderas de cañas al uso…; y las tiernas plantas se helaron aquella 
noche… Fue mi tío Antonio el que me buscaba para «matarme» al 
día siguiente por la tarde… Menos mal que mi madre se dio cuenta 
a tiempo del problema; vino a buscarme por delante y me ocultó en 
un cuarto que cerró con llave, para protegerme de las iras, en calien-
te, de mi tío. Yo, para más seguridad, me metí debajo de la cama…

Otro día, jugando a indios en el corral de la casa, incendiamos 
la tienda del indio enemigo, vino una ráfaga de viento, las llamas 
se expandieron tanto que nos alarmamos y huimos a toda prisa de 
la quema… Menos mal que los mayores, alertados por la algarabía, 
todavía llegaron a tiempo para sofocar la fogata, pero no atraparon 
a los despavoridos «malhechores» huidos… Caía la noche… Y otra 
vez mi madre al rescate… Y la misma operación: encerradito en el 
cuarto de siempre, hasta que se calmaran las iras…, y la luz del nue-
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vo día hiciera salir el sol de cara…

Algunos bien intencionados me dirán: ¿y por qué dices estas cosas 
que no interesan a nadie y además son poco edificantes? Y senci-
llamente diré que disiento de esa apreciación: cada uno de los seres 
humanos, desde que nace hasta que parte a la casa del Padre, reali-
za, consciente o inconscientemente, un proceso de transformación. 
Dios actúa, de una manera misteriosa y oculta, en ese proceso, res-
petando siempre el mayor don que Dios mismo ha dado al hombre: 
su libertad. Cada uno de nosotros somos un «pueblo de Dios en 
miniatura», al que Dios propone salir de la esclavitud de Egipto a 
la tierra prometida, que no es otra que la realización, en integridad, 
de su propia identidad como persona y como miembro elegido del 
proyecto de vida de Dios, grabado, aunque sea confusamente, en la 
conciencia personal… Así cada uno puede decir a su manera: «Por 
la gracia de Dios soy lo que soy; yo, por mi parte, solamente he con-
tribuido a entorpecer el plan de Dios sobre mí. Pero cuento con su 
paciencia y su misericordia para conmigo… Está en mí aceptar o 
desechar esa bondad inmensa de Dios para conmigo…»

Al lado de estos atisbos de infancia incontrolada, había en mí, des-
de la más tierna infancia, brotes de una religiosidad mamada en la 
tradición familiar: dicen de mi abuelo materno, Juan, al que apenas 
conocí, que era un hombre realmente de Dios, de los tildados popu-
larmente, como una persona que se comía los santos o que vendía 
los duros a tres pesetas. Mis abuelos paternos, Andrés y Felisa, fue-
ron igualmente religiosos de los de aquellos tiempos: inculcaron a 
sus hijos y a sus nietos las tradiciones religiosas de la época… Igual-
mente en casa siempre nos inculcaron la fe y las prácticas religiosas 
populares, con especial empeño en la recepción de los sacramentos y 
las devociones en alza de aquellos tiempos: devociones a San Barto-
lomé y San Blas, patronos del pueblo; participación en las procesio-
nes de Semana Santa; novenas y triduos de la Virgen; cumplimiento 
pascual y, sobre todo, oraciones especiales en tiempo de las tormen-
tas contra las granizadas que, en aquella época, asolaban los fértiles 
campos de Ribaforada… Mi madre y, por contagio, la familia ente-
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ra, siempre profesó una especial devoción a San Felicísimo… Todos 
los hermanos, en nuestra más tierna infancia, fuimos presentados a 
este Santo, en su Santuario de Deusto-Bilbao. Mi madre siempre le 
atribuyó el milagro de la instantánea mejoría de mi hermano Barto, 
en trance real de muerte, en el mismo momento que se ofrecía una 
misa por él en San Felicísimo… Los cuadros de la Última Cena y del 
Ángel de la Guarda siempre lucieron en el comedor de la casa y en el 
dormitorio de los niños, respectivamente.

Mi Primera Comunión supuso un acrecentamiento de mi sensi-
bilidad religiosa infantil. Tuvo lugar a mis 9 años, más tarde de lo 
normal en aquella época… La razón fue que mis padres, con el fin 
de economizar y tener la fiesta familiar conjuntamente, habían deci-
dido que los dos pequeños, mi hermano Barto y yo, la recibiéramos 
el mismo día. Mi hermano tenía tres años menos que yo… Así que la 
recibimos él con seis años y yo con nueve. Asistí con gusto, y de bue-
na gana, a las catequesis preparatorias del sacramento y me aprendí 
de memoria, como era entonces la costumbre, todas las «oraciones 
del cristiano», aparte de los mandamientos, los sacramentos y las 
obras de misericordia… Mi Primera Comunión es uno de los re-
cuerdos más vivos y palpitantes que tengo de mi infancia. Nunca lo 
olvidaré.

Mi piedad infantil innata, alentada por el impacto de la Primera 
Comunión creció en mi muchos enteros: asistía con más ganas a la 
misa de los domingos; me confesaba todos los meses; rezaba por 
las mañanas y por las noches… Tenía una especial devoción a una 
estampita del Sagrado Corazón que me habían regalado al final de 
la catequesis… Algunos de los maestros que tuvimos aquellos años 
estimulaban estos valores religiosos de sus alumnos…

Todavía quedan por señalar algunas de mis sensibilidades infan-
tiles… Estaba muy unido a mi madre: yo le había ganado el corazón 
porque siempre tuve buena salud y era «fácil de llevar»; por otra par-
te, yo era un buen comedor, como decía ella: me gustaba todo, nunca 
me dejaba nada de lo que me ponían en el plato… Y lo que colmaba 
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el vaso era que, encima, yo era dócil, obediente y colaborador en las 
faenas domésticas. La pobre, con no muy buena salud, y con cuatro 
leoncillos en casa, no abarcaba todas las faenas de la casa, con los 
animales domésticos a cuestas… Yo, con mis pocos años, 10-13, le 
barría los pasillos, le fregaba los platos, limpiaba los zapatos de los 
mayores para ir a misa; hasta le hacía las camas alguna vez… No era 
esto normal entre los niños de mi edad en aquella época… Y ahora, 
menos aún. Pero cada uno es como es y se adapta a las circunstan-
cias, guiado por su sino, por las guías o mediaciones que uno en-
cuentra y, sobre todo, por el dedo invisible de Dios…

Él iba preparándome el camino, sin yo darme cuenta, a otras me-
tas que, irán apareciendo con el correr del tiempo…

Félix Villafranca, a los 10 años de edad, en las fiestas del pueblo.
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…Y me tiraron del caballo

 

 

Aquel niño servicial, bondadoso, sensible y adaptable a todo, 
hasta en el comer y en las costumbres bárbaras de los niños de su 
tiempo, fue creciendo en todo, al ritmo que marca la naturaleza y el 
entorno… No tengo claro si crecía más deprisa en mí el diablillo o el 
ángel que llevaba dentro…

Los niños de los pueblos, en aquel entorno y en aquellos años, no 
solían ser precoces en eso del despertar de la afectividad hacia la otra 
mitad de los niños… Pero yo, a mis doce-trece años, sin casi darme 
cuenta, sentí de pronto que la mirada de las niñas retenía mi propia 
mirada hacia ellas. No todas me atraían por igual: mi mirada y mis 
sentimientos se hicieron pronto selectivos, sin excluir a nadie… Las 
costumbres de la época y el estricto control de los padres no permi-
tían muchas alegrías en ese sentido. Tampoco la escuela facilitaba 
la relación amistosa entre niños y niñas: había un cole para niños y 
otro para niñas. La misma cultura popular, hecha canción, procla-
maba: «los niños con los niños, las niñas con las niñas…»

Pero, hecha la ley, hecha la trampa: no se puede controlar del todo, 
siempre, y sin resquicio de escape, la fuerza del instinto: las fiestas 
populares, con las bandas y charangas callejeras, el acompañamien-
to de los quintos, la música bailable en la plaza, para todos, chicos 
y grandes, y otras mil circunstancias imprevistas facilitaban el en-
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cuentro abierto, o a hurtadillas, con las chicas… Eran, normalmente, 
juegos inocentes de niños y niñas de la época, pero que iban dejando 
huella en la efervescencia afectiva, recién estrenada, de los niños… 
Difícilmente llegaban a buen puerto esas relaciones primerizas, dada 
la inestabilidad afectiva de los niños de esa edad… Como el viento 
que sopla en una dirección y cambia de repente; como el que se ha 
puesto en camino y cambia de dirección al darse cuenta de que debe 
tomar la dirección contraria, así cambian los afectos y las tendencias 
«amorosas» a esa edad temprana de la pre-adolescencia… Y así era 
en mí… Ahí estaba yo, entre quereres diversos, pero que iban dejan-
do huella en mí, como el que se entrena para un largo recorrido, que 
exige experiencia y músculo…

Por aquellos años, de fuerte religiosidad popular, al menos en 
Navarra, era frecuente que las congregaciones religiosas masculi-
nas hiciesen sus campañas proselitistas en los colegios y escuelas de 
pueblos y ciudades, en busca de candidatos que llenasen sus recién 
estrenados seminarios menores o apostólicas. Posiblemente, no ha-
bía congregación religiosa en España que no tuviese, o no aspira-
se a tener, en Navarra, un centro de aspirantado o, al menos, una 
ventana abierta a los posibles candidatos a la vocación religiosa en 
ciernes. Navarra fue, durante años, el gran semillero de vocaciones 
de la postguerra… Se había vivido la guerra civil como una auténtica 
cruzada… San Francisco Javier, el gran misionero navarro y univer-
sal, las misiones populares de una y otra congregación, la visita de 
la Virgen de Fátima por los pueblos…, eran chispas que prendían 
fácilmente en el corazón bien dispuesto de los niños y de las familias, 
en aquel contexto socio cultural y religioso…

Las escuelas permitían el acceso a las clases de los «promotores» 
de vocaciones de las distintas congregaciones… Ser «promotor» de 
vocaciones en los pueblos era un cargo oficial en la mayoría de las 
congregaciones asentadas en Navarra. Sus funciones eran diversas, 
pero una de las más importantes era visitar la escuela de un número 
selecto de pueblos e incentivar a los niños a hacer una experien-
cia especial (guay, diríamos hoy, utilizando el argot al uso). En su 
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colegio-internado, exponía a los niños el «promotor» de turno, ha-
bía de todo: campos de futbol y de deportes de todo tipo; se comía 
bastante bien; se hacían excursiones; se podía estudiar y sacar una 
carrera… Pero lo más importante, hacían énfasis en esto, es que allí 
se encontraban niños de muchas lugares, con los cuales podía uno 
relacionarse… Algunos de estos niños, decía el «promotor», se ha-
rán misioneros y marcharán, como Francisco Javier, a países lejanos. 
Para eso hay que tener una vocación especial: a nadie se obliga a ello, 
pero es importante saber si Dios me llama a esa misión tan bonita. 
¿Quién sabe si Dios está llamando a alguno de vosotros a esta voca-
ción? Por probarlo que no quede: después, conforme vais creciendo, 
os daréis cuenta y decidiréis vosotros mismos con vuestros padres, 
si seguís adelante o no… Ese era el discurso tipo o referente de estos 
«promotores vocacionales», cuando visitaban las escuelas…

Y la pregunta final incuestionable: ¿Cuántos de vosotros queréis 
veniros con nosotros? No os preocupéis: nosotros mismos hablare-
mos con vuestros padres, si decidís venir con nosotros…

En aquel contexto sociocultural y religioso, la respuesta exitosa 
estaba asegurada: un montón de niños decidían marchar con los va-
lientes misioneros… Y es que, en los pueblos de aquel tiempo, los 
niños jugaban en las calles, en la plaza o en las eras, con balones de 
trapo o con pelotas de goma; en las casas, la comida no siempre lle-
gaba para todos; en las familias, había un buen ramillete de hijos y 
no pasaba nada si uno o dos se iban a hacer la experiencia; encima, 
podían sacar una carrera, cosa impensable para aquellas economías 
raquíticas familiares. Hay que añadir el plus, creo que determinante, 
del ambiente religioso de la familia en aquella época. Y se llenaban 
los seminarios: ¡vaya que si se llenaban…! Y de aquellos seminarios 
salieron excelentes sacerdotes, religiosos y misioneros… Otros 
muchos se quedaban en el camino, como era natural… Algún día, 
por otra parte, la sociedad española tendrá que reconocer, pública-
mente, la enorme aportación de la Iglesia a la sociedad de entonces, 
facilitando estudios de todo nivel y graduación a tantos miles de ni-
ños que, de otra manera, nunca habrían podido alcanzar las metas 
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a las que llegaron, en su desarrollo intelectual, cultural y de valores 
ético-morales…

Pero, volvamos al caso: yo nunca levanté la mano después de aque-
llas soflamas de turno, aunque tengo que reconocer que también 
hurgaban fuerte en mi sensibilidad religiosa infantil. Superado el 
primer impacto del misionero, yo, fuerte y decidido, al salir a recreo, 
siempre iba de frente a mis compañeros de clase para decirles abier-
tamente: ¿habéis pensado bien lo que hacíais al levantar la mano, 
con lo que os gustan las chicas? Las risas y las malicias espontáneas, 
de distinto tipo, eran la mejor expresión de la ironía y de las contra-
dicciones del alma humana, también de aquellos niños, entre mali-
ciosos y bien intencionados… Y, a pesar de todo, algunos de aquellos 
niños decididos llegaron a buen puerto. Yo, de momento, me quedé 
agazapado… Pero, de nuevo, la imaginación voló más alto que las 
buenas intenciones y el instinto religioso, siempre latente en mí. Y 
volví a mis andadas, con los devaneos de chicas, de bailes y de fiestas 

en la plaza del pueblo…

Habíamos estrena-
do párroco hacía poco 
tiempo… Don Serafín 
Ayensa, de Corella, traía 
nuevos aires y bríos 
pastorales renovados… 
Chocaba fuertemente 
con la actitud de dejar 
hacer, dejar correr, del 
párroco anterior. Pron-
to se ganó el cariño y 
las voluntades de aque-
llas buenas gentes bien 
dispuestas. Pero es que, 
además, Don Serafín era 
miembro de la Herman-
dad Misionera creada 

El P. Langarica con los niños en la misión 
de Ribaforada, 1950
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por los Padres Paúles. Había participado ya en algunas misiones po-
pulares organizadas por los Padres Paúles… Y, en la primera ocasión 
que tuvo, comprometió a dos grandes misioneros paúles de Navarra 
a venir a dar una misión a su nueva parroquia, en un pueblo que 
bien estaba necesitando una renovación pastoral en toda regla…

El P. Pedro Langarica, de Los Arcos; y el P. Ángel Lucia, de Lo-
dosa, era entonces el tándem de lujo de las misiones populares 
en Navarra. La respuesta de estos grandes misioneros a la demanda 
del nuevo párroco fue inmediata y gozosa: «Iremos a ese pueblo 
tuyo, Serafín, con mucho gusto, y ya verás como todo cambia en 
poco tiempo…» intuyo que fue la respuesta. Debió de ser en el oto-
ño-invierno del 49 cuando se selló este compromiso entre amigos. Y 
en marzo-abril del 50 tuvo lugar la gran misión de Ribaforada, que 
revolucionó al pueblo, durante muchos años. Siendo ya sacerdote 
maduro, todavía me preguntaban en el pueblo, gente mucho mayor 
que yo, por el P. Langarica, que ya había fallecido hacía años…

Eran misiones de renovación de la piedad popular, muy sencillas 
de contenidos, pero vibrantes y entusiastas, al socaire de una época 
en la que la gente sencilla no entendía demasiado de teologías ni 
de planteamientos serios de evangelización. Los pocos medios de 
comunicación rural existentes se ponían a disposición de los misio-
neros: el púlpito de la parroquia, los bandos publicitarios del alcalde 
o del ayuntamiento, el apoyo de los maestros, la radio…: todo con-
fluía en el anuncio de la misión. Y la misión tenía como eje central 
la confesión general y el acercamiento a los actos de culto de la pa-
rroquia… Cierto que había una incidencia muy fuerte en la reconci-
liación, el perdón entre hermanos, y en la solidaridad y ayuda a los 
necesitados, pero todo confluía en el eje central de la misión: la con-
versión, que se explicitaba en la confesión general bien hecha, que 
debía conducir a un cambio en la práctica religiosa y a unas mejores 
relaciones en la familia y en el pueblo…

Viví la misión para niños con toda intensidad; participé en los 
actos infantiles de preparación; hasta fui seleccionado para recitar 
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una poesía piadosa para recibir a los misioneros… Y en los pocos 
días que duró la misión infantil, la gracia, el tono de voz, el carisma 
inimitable del P. Langarica, me robaron el corazón. Me sedujo de tal 
modo que, día a día, hacía mis pequeños sacrificios u obras buenas 
por el fruto de la misión, como nos recomendaba el P. Langarica… 
Al confesarme con él y decirle lo que hacía por la misión, casi sin 
dejar terminar mi confesión, se paró un momento, reflexivo, y mo-
vido por no sé qué inspiración, con tono solemne y tranquilo, con 
acento inimitable, me dijo: «Y tú, ¿por qué no te vienes con nosotros 
a Pamplona para ser misionero…?»

Una corriente nerviosa, casi como un espasmo, recorrió todo mi 
cuerpo, de pies a cabeza, y me dejó paralizado, ante pregunta tan 
inesperada e imprevisible. No sé a ciencia cierta que le contesté, pero 
le di a entender, de alguna manera, que lo pensaría, que hablaría con 
mis padres… Me quedé un buen rato rezando, pensando por qué me 
habría dicho eso, si yo no le había insinuado nada en ese sentido… 
Volví a casa contento, pero temblando; y, balbuceando, le dije a 
mi madre que quería ser como el P. Langarica… Mi madre sonrió 
incrédula: bien sabía ella de que pie cojeaba y los nombres de las 
niñas que me gustaban. Diplomática, quizá para no contrariarme, 
viéndome tan eufórico, me dijo: «bueno, iremos a hablar con el pá-
rroco y con el P. Langarica…» Y fue, vaya que si fue. Y acordó con 
ellos que su hijo Félix podría ingresar en Pamplona, en la apostólica 
de los PP. Paúles, en Septiembre de aquel mismo año de 1950.

A pesar de ello, mi madre no las tenía todas consigo y me prepa-
ró un traje azul marino, en vez de negro, como era preceptivo para 
ingresar en la apostólica en aquellos años. Ella pensó que podría 
volverme a los pocos días, o a los pocos meses; y el azul marino cua-
draba mejor a la hora de reintegrarme a la vida normal del pueblo…

Andando el tiempo, madurando en mí la reflexión sobre el pro-
ceso de mi vocación, he llegado a la conclusión de que aquello fue 
como un flechazo, algo parecido a lo que deben sentir las parejas en 
el primer hervor… Muchas veces, los «promotores» de vocaciones 
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de turno me habían hecho la proposición del P. Langarica, y siem-
pre sus palabras resbalaron en mi interior como la lluvia suave en el 
cristal limpio de la ventana… ¿Por qué ahora esas mismas palabras 
llegaban hasta el epicentro de mi ser, hasta el hondón del alma…? 
Instintivamente, he pensado, a veces, que aquello fue un milagro de 
los que no se pueden catalogar, que quedan simplemente en el libro 
de la vida de cada uno, en el misterio insondable de la gracia…

Más aún, leyendo sobre la conversión de Pablo, camino de Da-
masco, he llegado a sentirme como derribado del caballo, como él, 
por la fuerza del Espíritu (ver Hc. 26,12-15) Y desde entonces me 
he sentido feliz, plenamente realizado, más allá de mis deficiencias 
y debilidades…Y si volviera a tener que elegir, volvería a elegir ser 
misionero paúl como el P. Langarica…

¿Habrá algún joven o alguna joven, valientes, que lean esto y se 
sientan interpelados por el soplo del Espíritu, en esta víspera de 
Pentecostés de 2014? Que den un paso adelante, que no tengan 
miedo, que se pongan en contacto conmigo y yo les acompañaré a 
andar juntos el camino…



Feyda 
Asociación católica con fines sociales y culturales

La Asociación Feyda (acrónimo de Fe y Vida) fue fundada en 1976 por el P. Félix Villafranca, 
sacerdote Paúl, con el fin prioritario de educar a niños y jóvenes en valores permanentes, 
inspirados en la tradición católica, a través de acciones culturales y sociales.

Fines principales

Educación cristiana de la infancia y juventud:
1. Iniciar, continuar y profundizar en la educación cristiana de la infancia y juventud.
2. Celebrar festivamente la fe en un clima de acogida y alegría…
3. Encuentros de reflexión. 
4. Blog de pastoral juvenil…

Acciones culturales.
1. Apoyándonos en los centros de interés de los niños y jóvenes de hoy, tratar de dar 

respuesta a sus demandas.
2. Escuela de educación para el tiempo libre. Formación de monitores
3. Campamentos y colonias de verano, …
4. Cursos de inglés en España, Irlanda y Canadá…

Acciones sociales.
1. Generar vínculos de amistad entre niños, jóvenes y adultos de distintos ámbitos cul-

turales y geográficos…
2. Proyectos sociales, becas de estudio, en países en vías de desarrollo: Bolivia, Etiopía, 

Honduras… 
3. Ecai Feyda (Entidad Colaboradora en Adopción Internacional: más de 400 bebés 

adoptados… Seguimiento psicológico de los bebés adoptados…)
4. Acciones de voluntariado: en España y en países en vías de desarrollo..

Redes sociales de Feyda
1. Web general de Feyda: http://feyda.net: En esta web puede encontrar toda la informa-

ción general respecto a nuestra Asociación y sus diferentes Departamentos.
2. Web de cursos de inglés: http://cursos.feyda.net: En esta web puede encontrar toda la 

información necesaria para participar en nuestros cursos de inglés en España, Irlan-
da y Canadá, en condiciones inmejorables del binomio calidad-precio. Descuentos 
especiales para grupos y familias numerosas…

3. Web de la Ecai Feyda: http://ecaifeyda.feyda.net. En esta web puede encontrar toda la 
información necesaria sobre Adopción internacional gestionada por nuestra Asocia-
ción, proyectos sociales en Etiopía, acciones de voluntariado, etc.

4. Blog de pastoral juvenil: http://somos.vicencianos.org/felix, en donde encontrará do-
cumentos de orientación pastoral para jóvenes y adultos que buscan criterios seguros 
para vivir con autenticidad su vida cristiana, en un lenguaje cercano y dialogante…

5. Web «Familia Feyda»: http://familia.feyda.net: En esta web, de reciente creación, en-
contrará información sobre todos los acontecimientos y conexiones de Feyda.



Colabore con los fines de Asociación Feyda...
1. Mediante un donativo personal o familiar.
2. Participando o difundiendo nuestros cursos y colonias.
3. Ingresando un donativo puntual o periódico, en nuestra cuenta solidaria de 

la Caixa: 2100 1701 88 0200031390
4. Haciéndose socio colaborador de nuestra Asociación… 
Para ponerse en contacto con nosotros o solicitar más información:
• P. Félix Villafranca. Email: fvillafranca@feyda.net. Móvil: 639305467.
• Secretaría de Feyda: secretariacursos@feyda.net. Teléfono: 902052885.
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